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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN'

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA

SESIÓN PÚBLlcA No PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actÚa, el suscrito

NOtifiCAdOr AUX¡IiAT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado
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EGGLETON
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI E NTE : TEV-J DC -3021 2021

ACTOR: CRISTOBAL
EGGLETON

ABELLA

ónceruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

l. El acuerdo de once de mayo del año en curso, por el cual

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

Ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

ll. El oficio CNHJ-SP-876-2021 y anexos, signado por la

Secretaria de la Ponencia 1, de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena; documentación recibida en

la Oficialia de Partes de este Tribunal, de manera electrónica,

el trece de mayo del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por la Secretaria de la Ponencia 1,

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,

las cuales se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oPortuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC'30212021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.

CUARTO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio

por su propio derecho a Cristóbal Abella Eggleton y

ostentándose como aspirante a la Presidencia Municipal de

Córdoba, Veracruz, por Morena.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

Asimismo, se tiene como domicilio y medio electrónico para oír

y recibir notificaciones los señalados en su demanda, por otra

parte, como autorizada para tales efectos a la persona que

refiere en dicho escrito.
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QUINTO. Órgano partidista responsable y acto impugnado'

Téngase como órgano partidista responsable a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y como acto

impugnado, la resolución CNHJ-VER-146512021, emitida por

dicha Comisión, el siete de mayo, por la cual se declarÓ

improcedente el medio de impugnación intrapartidista del actor'

SEXTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se admite el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano al rubro indicado.

SÉPTIMO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas

por la parte actora, la presuncional legal y humana, así como la

instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Por otra parte, en relación a la certificación de dos ligas

electrónicas, se reserva para que se pronuncie el Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Al no haber pendiente

diligencia alguna por desahogar, se declara cerrada Ia

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

NOVENO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso

respectivo.

aprobar el proyecto de resolución
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Mag istrada tructora
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